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En la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las 10:16 horas del día 20 de febrero de 2014, estando
reunidos 30 de los 52 miembros del Consejo General Universitario en el Salón del Consejo
Universitario, bajo la presidencia del Rector General, Dr. José Manuel Cabrera Sixto, y estando en
funciones el Secretario del mismo Órgano de Gobierno, Dr. Manuel Vidaurri Aréchiga; dio inicio la
Sesión Ordinaria CGU2014-O1 del Órgano de Gobierno de Mayor Jerarquía de la Universidad de
Guanajuato, a la cual se convocó para desahogar el siguiente
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La sesión se desahogó, esencialmente, del modo siguiente:

30
31
32
33
34
35

Punto 1 (Lista de presentes)
Conforme lo señala el artículo 39 del Estatuto Orgánico, el Secretario verificó la lista de presentes
mediante el registro de asistencia que personal adscrito a la Secretaría General fue llevando a cabo
conforme los señores consejeros fueron ingresando al recinto; encontrándose reunidos 30 de ellos
para dar inicio a la sesión, aunque posteriormente se fueron integrando a la misma otros consejeros,
hasta llegar a 11 más.
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Punto 2 (Declaración del quórum)
Habiendo sido informado por el Secretario General que se contaba con la presencia de 30 de los 52
miembros del Consejo General Universitario, el Presidente declaró el quórum legal para dar inicio a
la sesión.
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Antes de dar paso a los siguientes puntos del orden del día, el Presidente, con fundamento en el
artículo 46 del Estatuto Orgánico, designó escrutadores a Karen Gabriela Tovar Rivera,

Lista de presentes.
Declaración del quórum legal.
Discusión y, en su caso, aprobación de las actas CGU2013-O4, CGU2013-E7, CGU2014-E1 y
CGU2014-E2 correspondientes a las sesiones ordinaria del 20 de noviembre y extraordinaria
del 6 de diciembre de 2013; así como a las extraordinarias del 28 y 30 de febrero de 2014,
respectivamente. Lo anterior, conforme a lo dispuesto por el artículo 47 del Estatuto Orgánico.
4. Seguimiento de acuerdos.
5. Informe de las labores de la Universidad de Guanajuato realizadas en el periodo comprendido
entre el 1 de noviembre de 2013 y el 31 de enero de 2014; con fundamento en el artículo 21
fracción VII de la Ley Orgánica.
6. Toma de protesta del cargo a los nuevos integrantes de la Junta Directiva, con fundamento en
los artículos 16, fracción XIX de la Ley Orgánica y 128 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
7. Informe anual de actividades de la Junta Directiva, conforme a lo establecido por el artículo 18,
fracción V, de la Ley Orgánica.
8. Designación de integrantes de las Comisiones Evaluadoras, conforme a lo establecido por el
artículo 30 del Estatuto del Personal Académico.
9. Integración de una Comisión Especial para organizar el proceso de designación de un miembro
del Patronato, conforme a lo establecido por los artículos 16, fracción XIX de la Ley Orgánica y,
51 y 56 del Estatuto Orgánico.
10. Asuntos Generales.
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representante de los alumnos del Colegio del Nivel Medio Superior, y al Dr. Juan Gabriel Aviña
Cervantes, representante del personal académico de la División de Ingenierías del Campus IrapuatoSalamanca.
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Punto 3 (Discusión y, en su caso, aprobación de las actas CGU2013-O4, CGU2013-E7,
CGU2014-E1 y CGU2014-E2 correspondientes a las sesiones ordinaria del 20 de noviembre y
extraordinaria del 6 de diciembre de 2013; así como a las extraordinarias del 28 y 30 de febrero
de 2014, respectivamente)
En cumplimiento del artículo 47 del Estatuto Orgánico, el Presidente puso a consideración del pleno
la aprobación de las actas CGU2013-O4, CGU2013-E7, CGU2014-E1 y CGU2014-E2
correspondientes a las sesiones ordinaria del 20 de noviembre y extraordinaria del 6 de diciembre
de 2013; así como a las extraordinarias del 28 y 30 de febrero de 2014, respectivamente,
preguntando a los consejeros si deseaban opinar al respecto.
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La Lic. Luz Margarita Briones Andrade, representante del personal administrativo, observó que el
texto correspondiente a los renglones 22 al 34 de la página 1 del acta CGU2013-O4 aparece repetido
líneas más abajo en los renglones 44 y 45, así como en las líneas 1 a 11 de la página 2.
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Sin más observaciones, el pleno aprobó las cuatro actas por unanimidad de votos a favor.
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Acuerdo CGU2014-O1-01.- Se aprobaron actas CGU2013-O4, CGU2013-E7, CGU2014-E1 y
CGU2014-E2 correspondientes a las sesiones ordinaria del 20 de noviembre y extraordinaria
del 6 de diciembre de 2013; así como a las extraordinarias del 28 y 30 de febrero de 2014,
respectivamente; con las siguientes observaciones:
Pág. (línea)
1 (22-34)

Dice
SBN: Realización del autodiagnóstico…

Debe decir
(Eliminar todo ese texto, pues está
repetido líneas más adelante)
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Punto 4 (Seguimiento de acuerdos)
El Secretario General informó que los acuerdos adoptados en las sesiones anteriores fueron
cumplidos puntualmente tal cual viene relacionado en el documento que se incluyó en la
documentación que acompaña a la convocatoria, salvo el acuerdo CGU2014-E2-03, cuya atención
comenzará con la reunión de la Comisión de Planeación y Evaluación Institucional que se tiene
agendada para el 26 del mes y año en curso.
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Punto 5 (Informe de las labores de la Universidad de Guanajuato correspondiente al periodo
del 1 de noviembre de 2013 al 31 de enero de 2014)
Para dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 21, fracción VII, de la Ley Orgánica, se incluyó
en la documentación que acompañó a la convocatoria un disco compacto que contiene el informe
de labores de la Universidad de Guanajuato correspondiente al periodo del 1 de noviembre de 2013
al 31 de enero de 2014. Sin embargo, la Directora del Colegio del Nivel Medio Superior, los rectores
de campus y el Rector General rindieron además un resumen de las principales actividades
correspondientes a sus ámbitos de competencia:
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La Q.F.B. Martha Oliva Gallaga Ortega, Directora del Colegio del Nivel Medio Superior, rindió el
informe que a continuación se transcribe:
Los Planes de Desarrollo de las 10 Escuelas del Colegio actualización 2013, fueron aprobados
por el Consejo Académico del Nivel Medio Superior en sesión extraordinaria del 10 de diciembre
de 2013.
Participación como Institución formadora de la séptima generación del Diplomado en
Competencias Docentes de la SEP-ANUIES con la apertura de 5 sedes: Celaya, León,
Salamanca, Guanajuato e Irapuato. Concluyendo a la fecha el Módulo I del Diplomado.
La matrícula del CNMS al 31 de enero del año en curso es de 10812 estudiantes.
Se atendieron 78 mensajes en el Buzón de Quejas, sugerencias y felicitaciones con un promedio
de respuesta de 1.22 días hábiles.
Realicé una visita a Japón en compañía del Secretario Académico del Colegio, del Director de
Cooperación Académica de la Universidad y del Dr. Satoshi Sugita a los siguientes centros de
estudios: Colegio Nacional Tecnológico de Nagaoka, Universidad Tecnológica de Nagaoka,
Escuela de Medio Superior de Nagaoka, Universidad de Setsunan, Colegio Nacional Tecnológico
de Oyama y a la Embajada Mexicana en Japón. Dentro del Intercambio Virtual que se tiene con
la Bellwood Antis High School de Pennsylvania, se trasmitió el evento “Altar de Muertos” de la
ENMS de Salvatierra.
Los profesores participaron en diferentes eventos de formación entre los que se distinguen:
Diplomado de Innovación Educativa organizado por la Dirección de Asuntos Académicos como
parte de la implementación del Modelo Educativo, 60 profesores concluyeron el primer módulo
del Diplomado en Competencias Docentes organizado por la SEP-ANUIES, 61 profesores
concluyeron satisfactoriamente el Diplomado Virtual de Tutoría impartido por la SEG a través de
la universidad Virtual de Guanajuato.
El alumno Paulo Adrián Rodríguez López de la ENMS Centro Histórico León, obtuvo medalla de
plata y Daniela Gabriela Castillo Violante de la ENMS de Salamanca medalla de bronce en la
XXIII Olimpiada Nacional de Biología.
Los alumnos Ulises Pérez Cendejas de la ENMS de Irapuato e Irwin Enrike Villalobos López de
la ENMS de Pénjamo, obtuvieron respectivamente medalla de plata y bronce en la XXVII
Olimpiada Nacional de Matemáticas.
Los selectivos de natación, futbol, voleibol de playa varonil y femenil de la ENMS de Salamanca,
participaron en la Olimpiada Universitaria, obteniendo 3er. lugar en futbol y 2º lugar en voleibol
femenil por parejas. De la ENMS de León, el alumno Edson Ramírez Esqueda obtuvo 1er. lugar
en ajedrez, rama varonil. El equipo de Voleibol de playa femenil obtuvo el 3er. Lugar.
Se actualizaron los Manuales de Procedimientos así como los Manuales de Trámites y Servicios
de las coordinaciones de la Dirección del Colegio y se elaboraron los de las 10 escuelas
Se reportó a la Dirección de Planeación y la Dirección de Recursos Financiero un cumplimiento
de objetivos de los POA’s del CNMS de 88.20% y de ejercicio financiero de 87.47%. Se entregó
el reporte de la Metas PLADI 2013.
Actualización y aprobación del Manual de Organización de 9 escuelas del Colegio.
Los directores de las ENMS de Salamanca y Pénjamo, concluyeron el curso IGLU (Instituto de
Gestión y Liderazgo Universitario).
El Equipo Específico Multidisciplinario de Implementación del SGA integró el Plan de Trabajo
sobre el Manejo Integral de los Residuos de todas las Escuelas del NMS de la UG.
Se realizó la IV Muestra Institucional de Teatro, con la participación de 9 escuelas del Colegio.
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Las ENMS Centro Histórico León, Irapuato, León, Salamanca, Pénjamo y Silao participaron en el
desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana del 20 de noviembre.
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Continuó la Dra. Ma. Guadalupe Ojeda Vargas, Rectora del Campus Celaya-Salvatierra, quien
informó lo siguiente:
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En la ENMS de Silao se ha concluido la construcción de 4 aulas del CAADI. Se equipó la
Biblioteca y el centro de cómputo con nuevo mobiliario.
Instalación y activación de los nuevos servicios de red en la Dirección del Colegio de Nivel Medio
Superior (DCNMS), noviembre 2013 - enero 2014.
Entrega de material bibliográfico catalogado a las ENMS por parte de la DCNMS (558
ejemplares).
En la ENMS de Celaya, Unidad Centro, se recibieron 20 bicicletas fijas para equipar la sala de
ejercicios físicos de los alumnos en el gimnasio, se instalaron cañones proyectores en todos los
salones y se colocó alfombra para proteger la duela del gimnasio en eventos masivos.
En la extensión “El Sauz” de la ENMS de Celaya, se instalaron 40 computadoras, se recibieron
320 pupitres para ocho salones, se colocaron cañones en cuatro salones de la Extensión el Sauz.
En la ENMS Centro Histórico León, concluyó la construcción de la cafetería, el cambio de todos
los ventanales, se intensificaron los trabajos de la cancha de basquetbol, azotea verde y
readecuación del laboratorio de química.
En la ENMS de Guanajuato, concluyó el mantenimiento de espacios deportivos la cancha techada
de basquetbol y de futbol, y el levantamiento de nivel de la barda perimetral, como medida de
seguridad.
En la ENMS de Irapuato, se remodelaron tres espacios: dirección, museo prehispánico y 2
cubículos de maestros con el desmantelamiento y colocación de piso; así como la adecuación de
dos puertas de emergencia en el lobby del auditorio, equipadas con barra antipánico para
cualquier contingencia. Se equipó con la señalética correspondiente, salidas de emergencia,
extintores, ruta de evacuación, centros de carga, al interior del auditorio, así como la recarga de
extintores. Se instalaron 5 alarmas de humo en el interior del auditorio, en zona de butacas,
camerinos y escenario. Se coloca además cinta antiderrapante para la prevención de accidentes
en las escaleras de acceso al auditorio.
En la ENMS de Salamanca Unidad I, se concluyó la remodelación del Laboratorio de Biología.
Se realizó la conectividad de Red de Datos de la Prefectura, Biblioteca, Sala de Maestros, Sala
de Usos Múltiples, Unidad de Salud y Cubículos. En la Unidad II, se impermeabilizó la Biblioteca
y los Edificios C y E. Se habilitaron los salones C-8 y G-9 para aulas, se cambió la cancelería y
vidrios de 20 aulas, se incluye la Biblioteca y Prefectura. Se pusieron las mamparas de los baños
del Edificio C, concluyó la remodelación del Centro de Cómputo y el mantenimiento del
Laboratorio de Química. Se realizó la conectividad de Red de Datos edificio A, casetas de
vigilancia, Biblioteca, Prefectura y Psicopedagógico.

Atributo 1. Se estudia a sí misma
E Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Administrativas realizó la aprobación del Plan de
Desarrollo Divisional bajo el acuerdo CS-CD2013-O4-02.
El Consejo Divisional de Ciencias de la Salud e Ingenierías realizó la aprobación del Plan de
Desarrollo Divisional bajo el acuerdo CDSCS2013-09-12 (Acuerdo 5).
La Comisión de Fortalecimiento Integral del Campus aprobó en lo general el PLADECCS cuyo
acuerdo procede a la socialización de dicho Plan así como el retorno del documento al seno del
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Consejo de Campus para la aprobación en lo específico a más tardar el 14 del mes y año en
curso.
Capítulo II. Indicadores de Capacidad
El Comité de Ingreso y Permanencia otorgó la plaza al Dr. Sergio Orozco Cirilo y se le otorgó la
plaza definitiva a la Dra. Teodora Hurtado Saa y Dr. Eduardo Fernández Guzmán, así como
obtuvieron evaluación intermedia positiva el Dr. Eloy Mosqueda Tapia y Dr. José Alberto Zarazúa
Escobar, quien presentó su renuncia, también se llevó a cabo la revisión de expedientes para la
Beca al Desempeño del personal Docente.
Capítulo III. Indicadores de Competitividad
La Comisión Evaluadora de la División de Ciencias Sociales y Administrativas asignó categoría
Asociado C a un Profesor de Tiempo Completo.
La Comisión Evaluadora de la División de Ciencias de la Salud e Ingenierías aprobó, la
convocatoria de una plaza vacante temporal por contingencia PROMEP para un Profesor de
Tiempo Completo 40 horas del Departamento de Enfermería y Obstetricia y de una plaza vacante
PROMEP para un Profesor de Tiempo Completo 40 horas del Departamento de Ingeniería
Agroindustrial.
Capítulo IV. Actividades Académico Administrativas
Dentro del Programa de Actualización Docente se efectuaron cuatro cursos relativos al Modelo
Educativo.
Se participó en 12 eventos académicos como congresos, estancias, coloquios, cursos,
diplomados y simposium.
Se atendieron observaciones de CIEES sobre el rediseño de los programas educativos de
Contador Público, Mercadotecnia, Desarrollo Regional e Ingeniería Agroindustrial.
Se asistió como Evaluador Externo por el Consejo Mexicano de Acreditación de Enfermería, A.C.
Se llevó a cabo el 3er evento “La esfera física del adulto mayor” organizado por las profesoras
del departamento integrantes del Cuerpo Académico “Adulto Mayor”.
Desarrollo integral de los Estudiantes
Se llevó a cabo la toma de protesta de la nueva Mesa Directiva.
Se impartieron 13 talleres de Proyecto de Vida, Administración del Tiempo, Técnicas de estudio,
Estilos de Aprendizaje, Desarrollo de las Inteligencias Múltiples, Estrategias de Aprendizaje a los
alumnos de los programas educativos de tronco común, Mercadotecnia, Administración
Financiera, Desarrollo Regional (DCSA) y de Enfermería y Obstetricia de (DCSI)
124 valoraciones deportivas de alumnos de selectivos en un periodo del 9 de septiembre al 8
noviembre de 2013.
Deporte
Se cuenta con equipos selectivos de voleibol, futbol bardas, básquetbol, atletismo, tae kwon do,
karate, ajedrez, tenis, baloncesto, futbol, natación. Los estudiantes participantes obtuvieron los
siguientes logros: medalla de oro, 4 medallas de plata y 5 de bronce. Además que algunos
estudiantes de estos equipos selectivos se integraron a los equipos institucionales.
Desarrollo y Diversificación Académica
Evaluación externa de programas educativos
Se asistió a la Reunión de Comités de Calidad y Responsables de Programas Educativos y la
presentación del Marco de Referencia versión 6.0-2014 del COMEAA y Participación en el Curso
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“Utilización del Marco de Referencia versión 6.0-2014 del COMEAA”, impartido por el Comité
Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica, A.C.

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Por su parte, el Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino, Rector del Campus Guanajuato, rindió el informe
siguiente:

Cooperación Académica
Participación de dos alumnos de movilidad a Brasil y España.
Se recibió al Ing. Patricio Gómez, Profesor de la Universidad Nacional del Litoral, Argentina quien
ofreció una charla a los estudiantes del Programa Educativo de la Licenciatura en Ingeniería en
Biotecnología.
Se presentaron 2 eventos culturales con 14 actividades distintas, y se trabaja con el proyecto de
“Festival de Arte Celaya 2014”.
Educación Continua
Se elaboraron y entregaron 7 proyectos del catálogo de Educación Continua del periodo enerojunio 2014, para autorización.

El periodo de cursos agosto – diciembre 2013 de idiomas cerró con un total de 1,037 estudiantes
Firma del Convenio General de Colaboración con la Presidencia Municipal de Celaya, Apaseo el
Grande y Villagrán
Investigación
Se concluye el proyecto “Validez y confiabilidad de un dispositivo para el diagnóstico de la
enfermedad displásica del desarrollo de la cadera” financiado por Fondos Mixtos Guanajuato
CONCYTEG.
Se participa en la evaluación de 3 proyectos de Investigación de la Convocatoria de Innovación
2014 de CONACYT.
Se participa como jurado en el Congreso de Jóvenes Investigadores CONACYT y UGTO.
Se realizaron 24 publicaciones en distintas revistas nacionales e internacionales
Presencia Universitaria
Acudimos a una muestra profesiográfica en la cual se tuvo una afluencia superior a los 2800
alumnos en el estado.
Se realizó la guía de identidad universitaria en formato digital para emplear los diferentes
productos de diseño con la nueva imagen institucional.

En congruencia con el compromiso institucional de dar solidez al cumplimiento de los atributos
del PLADI 2010-2020, en el Campus Guanajuato se realizaron diversas actividades que se
insertan en las secciones clasificadoras de índices, indicadores y metas. Destacando de manera
sobresaliente las siguientes:
Primera sección: Desarrollo del personal académico
Se realizaron 6 actividades para el fortalecimiento de los cuerpos académicos; se consolidaron 2
nuevos cuerpos académicos; 7 actividades para el desarrollo de redes de profesores; 86
ponencias, asistencias a seminarios, congresos, conferencias, exposiciones, jornadas, visitas de
trabajo, resúmenes científicos, paneles y talleres. Se organizaron 17 cursos, seminarios,
coloquios, concursos, conferencias nacionales e internacionales como el V Coloquio Internacional
sobre Pensamiento Complejo, organizado por el Cuerpo Académico de “Filosofía
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Contemporánea” de la División de Ciencias Sociales y Humanidades; 3 profesores ingresaron al
Sistema Nacional de Investigadores.
Segunda sección: Desarrollo integral de los estudiantes
Se realizaron diversas acciones dentro del programa de Tutoría Académica, que incluyeron la
realización de cursos de inducción a alumnos de primer ingreso, así como acompañamiento a los
alumnos inscritos por parte del profesorado de las diferentes Divisiones en actividades como la
investigación; 20 acciones para fortalecer los servicios de apoyo al alumno; 8 acciones para
fomentar el liderazgo estudiantil; 3 acciones para promover el deporte universitario; 6 actividades
para el fortalecimiento de la orientación educativa y vocacional; se obtuvo 1 distinción y
reconocimiento, la cual fue otorgada al alumno Mauricio Molina Ruiz, estudiante del sexto
semestre del programa de Ingeniería en Geomática, quien en equipo con Daniela Vargas,
estudiante de Relaciones Industriales, obtuvo el tercer lugar en el Certamen de Emprendedores
que se realizó en el marco del 3er día Regional del Emprendedor en la Universidad de Colima.
Tercera sección: Desarrollo de la diversificación académica
Se realizaron 22 acciones para mejorar la calidad del proceso formativo; 2 convenios de
programas educativos de sistema abierto y a distancia. Tuvo lugar 1 actividad para impulsar la
certificación de habilidades y conocimientos de los estudiantes; 3 avances en la evaluación
permanente de currículos; así como se lograron 5 avances en el desarrollo de la investigación y
posgrado; los planes de estudio del posgrado en Biología, modalidad Maestría y Doctorado
permanecen en el PNPC del CONACYT; se realizaron 3 acciones para impulsar la vinculación
entre la docencia y la investigación. Se realizaron 10 acciones para impulsar la
internacionalización y cooperación interinstitucional, destacando los trabajos finales de
pertinencia del convenio en proceso entre la Universidades de Kyoto Sangyo y la Universidad de
Guanajuato. También se realizó 1 estancia de profesores de la UG en otras instituciones
nacionales y 4 estancias y participaciones de profesores en programas en el extranjero.
Cuarta sección: Gestión académica
Se realizaron 2 acciones para el desarrollo del personal administrativo; 2 acciones para la mejora
de procesos y estructuras administrativas; 3 acciones para la comunicación e identidad
institucional y, 3 acciones para fortalecer la planeación y la evaluación y 7 acciones para proteger
y conservar el medio ambiente.
Quinta sección: Desarrollo de la investigación
Se realizaron 12 acciones, mismas que se vieron reflejadas en la publicación de libros, artículos,
ensayos, revistas, bibliografías, exposiciones, grabaciones musicales; así como, 9
presentaciones, reediciones, coordinaciones y colaboraciones de libros, artículos, revistas,
bibliografías y exposiciones.
Sexta sección: Impulso de la cultura y extensión
Se realizaron 4 acciones para impulsar la vinculación universitaria; 25 actividades para impulsar
y divulgar el conocimiento; 17 acciones para el mejoramiento de la difusión cultural y 2 actividades
para consolidar el servicio social.
Octava sección: Desarrollo de la infraestructura administrativa
Se realizaron 3 acciones para el desarrollo de los centros de información, 1 acción encaminada
al mejoramiento del cómputo y las telecomunicaciones y, 3 acciones para la consolidación de
espacios físicos y equipamiento.
Novena sección: Presencia Universitaria
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Los profesores del DA, Dr. Dennis Jack, Dr. Philippe Eenens y Dr. Klaus-Peter Schröder
participaron en el taller internacional "Spectroscopic monitoring of cool stars" en la Universidad
de Hamburgo, Alemania.

En cuanto a las actividades del Campus Irapuato-Salamanca, el Secretario Académico de esa
entidad académica, Dr. Óscar Gerardo Ibarra Manzano, en representación de Rector de la misma,
Dr. Ernesto Alfredo Camarena Aguilar, dio lectura al texto siguiente:
Honorables miembros del Consejo General Universitario:
En cumplimiento de mis obligaciones como Rector del Campus Irapuato–Salamanca, en apego
al artículo 26 fracción VI de la Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato, me permito
presentar a ustedes el informe trimestral de actividades del 01 de noviembre del 2013 al 31 de
enero del 2014.
Estudiantes
Se calculó el índice de satisfacción de los estudiantes con su formación integral generando un
resultado de 38.93% de los 203 alumnos encuestados.
El 77.4% de la población estudiantil realizó la prueba esfuerzo, resultando que el 49.2% de los
estudiantes evaluados se encuentran en zona de riesgo, por lo que se realizaron diversas
actividades con las cuales se disminuyó en 1.23% a los estudiantes en esta condición.
Se inscribieron formalmente siete estudiantes extranjeros en programas académicos del campus,
284 alumnos participaron en experiencias internacionales y 18 alumnos realizaron estancias
internacionales.
Matrícula
Actualmente se cuenta con un total de 4,037 alumnos: 3,898 alumnos de licenciatura, 139
alumnos de posgrado, de los cuales 38 cursan nivel de doctorado. La matrícula total de educación
continua asciende a 1,248 estudiantes integrados en 87 grupos.
Mediante un estudio se determinó que el nivel de egreso y titulación. La eficiencia por cohorte
generacional es del 31.48%, eficiencia terminal global del 59.52% y el índice de titulación del
11.55%.
Egresados
Se obtuvieron los resultados de seguimiento de egresados del presente año en el que indica que
el 94.64% de los empleadores se encuentran satisfechos con los egresados y los empleadores
en el estado de Guanajuato que están satisfechos con los egresados son el 92.86%. El 93.85%
de los egresados se encuentran satisfechos con su formación, 4.7% han creado su empleo o dan
empleo y el 33.48% logran un empleo en menos de seis meses.
Planta Académica
Al cierre del presente informe se cuenta con 151 Profesores de Tiempo Completo (PTC), 126
cuentan con doctorado, 112 con Perfil PROMEP y 65 pertenecen al SNI. Participaron 8 profesores
de instituciones extranjeras en actividades académicas del CIS.
Nueve profesores del campus participaron en eventos académicos en el extranjero en actividades
como: Curso de Interchange for higher education institutions, congreso internacional ISIT,
Conferencia Medio Ambiente Siglo XXI 2013, presentación de ponencias, pósteres o artículos en
IMECE 2013, entre otros. Se encuentran inscritos en el Diplomado de Innovación de Aprendizaje
22 Profesores de Tiempo Completo del Campus.
Se cuenta con 17 Cas, de los cuales 7 son CAs consolidados, 2 CAs en consolidación y 8 en
formación.
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La encuesta insitucional indicó que el 81.1% de los profesores se encuentran satisfechos y el
83% del personal administrativo también lo está.
Programas Educativos
De los 16 programas de licenciatura existentes en el campus, 10 de ellos se encuentran
acreditados, 4 cuentan con el estatus de programa educativo evaluable. De los nueve programas
de posgrado, seis cuentan con reconocimiento en el Programa Nacional de Posgrados de
Calidad. El programa de la Maestría en Ingeniería Eléctrica (Instrumentación y Sistemas Digitales)
está acreditado en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología con competencia internacional.
Investigación y Posgrado
Se realizaron ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial siete registros; cinco patentes
y dos modelos industriales.
Se publicó el Libro “Desarrollo, género y buenas prácticas: Sabes chichimeca, otomí y purépecha”
del Dr. Javier Ramírez Juárez.
Estructura Orgánica
Seis profesores del campus se encuentran colaborando con otros campus de la Universidad en
actividades como: asesoría de tesis, evaluadores externos en diversas Comisiones Evaluadoras
e impartiendo clases en otras unidades.
Extensión y Vinculación
La encuesta aplicada en el ámbito cultural dio como resultado que la satisfacción de la comunidad
universitaria y la sociedad en general sobre la oferta cultural del campus es del 79.53%. Se
realizaron doce eventos en las cuatro sedes del campus a los que asistieron 1,253 personas. El
programa el programa “Leo…Luego Existo”, en el trimestre se presentó la lectura de la obra:
“Textos de Mario Vargas Llosa” leídos por el actor Gastón Tuset.
Entre los proyectos que se trabajaron durante el periodo a reportar se encuentran: el convenio de
colaboración con el Municipio de Uriangato para la impartición de cursos, el convenio de
colaboración entre el Banco de México a través del fideicomiso para la agricultura “FIRA” y el
convenio en colaboración con el Presidente Municipal de Yuriria denominado “Mapping Yuriria
Pueblo Mágico”.
Gestión y Medio Ambiente
Se obtuvieron importantes avances en la implementación del Sistema de Gestión Ambiental y
Certificación de la UG durante 2013 estimadas en 48%.
El diplomado Formación de Profesores en Educación Ambiental con la participación de dos
profesores del Campus el Dr. Reynaldo Thompson López y la Dra. Ruth Ivonne Mata Chávez.
El índice de prestigio del Campus dio como resultado 84.74%. La encuesta de satisfacción al
cliente mostró que el 8.14% de la comunidad universitaria se encuentra satisfecha con los
distintos servicios prestados. En específico con los servicios informáticos el 79.5% de los usuarios
se encuentran satisfechos.
Se conformó el plan maestro de infraestructura y se ingresaron al banco de proyectos cuatro
propuestas como el Polideportivo con sede en Salamanca e Irapuato, la construcción del edificio
de ciencias de gestión y la construcción del puente vehicular de acceso a la sede Salamanca.
Planeación Estratégica
El Plan de Desarrollo del Campus Irapuato-Salamanca 2010-2020 fue actualizado y aprobado por
el Consejo Universitario de Campus en la quinta sesión extraordinaria celebrada el día 21 de
noviembre de 2013.
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Mediante sesión extraordinaria del H. Consejo Divisional de Ciencias de la Vida, el día 11 de
diciembre de 2013, fue aprobada por unanimidad de votos el Plan de Desarrollo de la División.

Continuó el Dr. José Luis Lucio Martínez, Rector del Campus León, quien informó lo siguiente:
Indicadores
En la actualidad, el Campus León cuenta con 88 Profesores de Tiempo Completo (PTC),
miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Se presentan cambios con respecto al
trimestre anterior, ya que se incorporaron nuevos profesores al campus, además de que entraron
en vigor los resultados de la Convocatoria 2013. Debido a esto, la distribución actual es la
siguiente:
Nivel Candidato: 22
Nivel I: 40
Nivel II: 19
Nivel III: 6
Emérito: 1
La matrícula total del Campus León en el periodo agosto–diciembre 2013 es de 4,363 estudiantes,
de los cuales 3,356 son de licenciatura y 1,007 de posgrados.
Se acudió a la Ceremonia de Entrega de las Acreditaciones de los Programas Educativos de la
Licenciatura en Física y la de Ingeniería Física a cargo del Consejo de Acreditación de Programas
Educativos en Física. (CAPEF).
Desarrollo de personal académico
Organización de eventos académicos
Los profesores del campus León participan en la organización de diversos eventos académicos,
entre los que destacan: la 1ª Jornada de Investigación del Campus León, la exposición Romualdo
García: Angelitos y sus trajes, la Ciencia en el Kino y el 2° Congreso y Exposición Internacional
de Logística, transporte y distribución de Hidrocarburos.
Premios y distinciones a los profesores
La Dra. María Eugenia Garay Sevilla y el Dr. Juan Manuel Malacara obtuvieron el 1er. Lugar en
investigación en el área de Nutrición en el Congreso Internacional de la Sociedad Mexicana de
Nutrición y Endocrinología.
La Dra. Martha Silvia Solís Ortiz, Dra. Martha Eugenia Fajardo Araujo y Mtra. Mayra Gutiérrez
Muñoz obtuvieron el 1er. Lugar en el área de Ciencia Básica por su trabajo de investigación,
durante el XXVII Congreso Nacional de Investigación en Medicina.
CONACYT seleccionó el proyecto de la Dra. Martha Silvia Solís Ortiz de entre 240 proyectos
considerados “CASO DE ÉXITO” y fue publicado en la revista Ciencia y Desarrollo 2013.
Desarrollo Integral de Estudiante
Actividades realizadas para la consolidación del servicio social
Con motivo de incentivar la vinculación con la sociedad mediante el servicio social, se llevaron a
cabo reuniones con Instituciones que son receptoras de alumnos de servicio social, en sus
diferentes modalidades. También se asistió entre otras a la 34° Reunión ordinaria de la red de
servicio social de la Región Centro-Occidente de ANUIES.
Se realizó el curso de inducción al servicio social universitario para alumnos de nuevo ingreso y
se llevó a cabo la Feria de instituciones de servicio social de la División de Ciencias de la Salud.
Becas para estudiantes
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Respecto a las becas otorgadas a los estudiantes, durante el trimestre se registran 1297 becas
otorgadas (Institucional, Becanet Superior o PRONABES), y el monto total actualizado es de
$3,714,418.60.
Actividades deportivas
El equipo de baloncesto del Campus León participó en la liga municipal, categoría 1era. Fuerza,
donde obtuvo el Trofeo al Segundo Lugar Municipal. También participó en Cuadrangular de
baloncesto interuniversitario (UTL, ITRL, CET 77, UG_CL), donde obtuvo el Reconocimiento al
Primer Lugar.
Se llevó a cabo la Olimpiada Universitaria 2013, los meses de octubre y noviembre, donde los
alumnos del Campus León tuvieron una participación destacada, obteniendo los siguientes
resultados: Primer lugar en atletismo, béisbol, futbol soccer varonil y karate do.
Desarrollo y Diversificación Académica
Impulso a la internacionalización y la cooperación interinstitucional
Durante el trimestre que se reporta, el Campus León, recibió a representantes de la Thompson
Rivers University, de Canadá, con la finalidad de intercambiar información.
Además, se llevó a cabo una reunión con estudiantes de intercambio del Campus León a fin de
hablar sobre sus experiencias de intercambio.
Mejoramiento de la Gestión Académico-Administrativa
Respecto al Programa Institucional de Fortalecimiento Institucional (PIFI), el anexo de ejecución
para este año fue aprobado por la SEP, asignando un monto de $12’345,219.00.
Es de destacar que, con la intención de atender a lo establecido en la NOM 002, en lo referente
a señalética, capacitación y formación de brigadas de Seguridad e higiene, este año 2013, se ha
dado un importante avance en las distintas sedes del Campus León.
Desarrollo de la Investigación
Convocatorias de investigación científica
En el periodo que se informa, 4 proyectos de investigación participan en la Convocatoria
Investigación Científica Básica 2013–2014, 1 proyecto participa en la Convocatoria SEDESOLCONACYT 2013.
Dentro de la Convocatoria Institucional 2013 UGTO-DAIP, se aprobaron 16 proyectos de
investigación.
Productos de la investigación
Durante el periodo que se reporta, 44 profesores adscritos al Campus realizaron 69 productos de
la investigación, que incluyen: 41 artículos de revista, 3 artículos de libros, 15 capítulos de libros,
2 libros y 4 memorias. Cabe mencionar que 19 de estos trabajos aún se encuentran en prensa
Impulso a la Difusión de la Cultura y Extensión de los Servicios
Se llevó a cabo la tercera edición de las Catrinas UG 2013, con la participación de las tres
divisiones del Campus León. En dicho evento se desarrollaron las siguientes actividades:
Concurso y desfile de Catrinas.
Concurso y exposición de Altares de Muertos.
Concurso y muestra gastronómica alusiva a los festejos (alumnos de nutrición).
Se realizó la Inauguración de la Exposición de los alumnos del Taller de Pintura, Fotografía y
Vitrales de la Unidad de Extensión Cultural y Educación Continua del Campus León.
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Además, se reinauguró la sede Aquiles Serdán, donde queda establecido el Centro de Idiomas
del campus, por lo que se realizó la rehabilitación y equipamiento de espacios.
Presencia Universitaria
Promoviendo la presencia universitaria de nuestro Campus y de la Universidad de Guanajuato,
asistí a los diferentes eventos organizados para conmemorar el “Día Mundial de la Diabetes”,
Presidí la Ceremonia de Inauguración del VIII Congreso Nacional de la AMET, en la Unidad León
de la UNAM.
Finalmente participé en las reuniones del Consejo Consultivo de Campus, del Consejo Consultivo
de Participación Social además de las sesiones de los Consejos Universitarios General y de
Campus.

Por último, el Dr. José Manuel Cabrera Sixto, Rector General, rindió el informe siguiente:
GESTIÓN
Como parte de una estrategia de gestión realizada a lo largo de todo 2013 y extendida a 2014,
sostuve múltiples reuniones con funcionarios de gobierno, legisladores estatales y federales,
líderes políticos y tomadores de decisiones a efecto de obtener mayores recursos financieros
para la Institución, teniendo como resultado un incremento histórico en el presupuesto ordinario
y extraordinario para este año.
En el ámbito federal, las gestiones se llevaron a cabo con diputados y senadores de todas las
fracciones parlamentarias (coordinadores y vicecoordinadores, presidentes e integrantes de la
Comisión de Educación y de la mesa directiva del Congreso de la Unión); con el titular de la SEP
y con los subsecretarios de Educación Media Superior y de Educación Superior; con los
subsecretarios de Egresos y de Hacienda y Crédito Público, y con el director de Programación y
Presupuesto de la SHCP. En el ámbito estatal, se realizó una gestión directa y conjunta —en
varios momentos— con el gobernador del Estado, además de presentar la propuesta institucional
ante diputados del PRI y el PRD.
Los resultados de dichas gestiones fueron los siguientes. El presupuesto estatal ordinario pasó
de 693.9 millones (2013) a 728.2 millones (2014), señalando un incremento del 5%. El
presupuesto federal ordinario pasó de 1,050 millones (2013) a una propuesta de 1,180 millones
(formulada en diciembre 2013). Al obtenerse además una ampliación presupuestal de 250
millones, gracias al apoyo del gobernador y la comprensión federal, el subsidio ordinario definitivo
para 2014 se ubicó en 1,430 millones, lo que significa un incremento global del 36%, sin
precedentes en años anteriores. Además, en el rubro de apoyos extraordinarios se obtuvieron
118 millones 650 mil pesos.
Los recursos obtenidos se dedicarán a proyectos de desarrollo institucional (calidad de programas
educativos, plazas de PTC y PTP para nivel superior y medio superior), a la ejecución de obras
de infraestructura académica, tecnológica y deportiva en los cuatro campus, a la construcción del
edificio del CINUG, así como en apoyo a proyectos de extensión, a través de la OSUG y la
Estudiantina.
Se establecieron convenios de colaboración con la cadena de comunicación alemana Deutsche
Welle (DW), para la retransmisión de contenidos producidos en la Institución en sus canales
internacionales; con Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), para la
realización de actividades de extensión (asesorías, consultorías, cursos, seminarios y talleres
sobre el uso de tecnología sustentable) por parte de alumnos inscritos en programas vinculados
a las ciencias agrícolas; con la empresa Rastro Frigorífico y Servicios Integrales del Bajío, S.A de
C.V., para la instrumentación de procesos sustentables; con el Colegio de Arquitectos de León
para la realización de actividades de educación continua y de servicio social; con la Central
Industrializadora de Cárnicos de Bajío, para la participación de alumnos y profesores en el diseño
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y ejecución de procesos no contaminantes; y con la asociación civil RENACE para el desarrollo
de proyectos de servicio social dirigidos a grupos vulnerables del norte del estado.
Sostuve una reunión de gestión y trabajo con el secretario de Turismo estatal a fin de impulsar la
vinculación con el programa educativo de Administración de Recursos Turísticos y con el
Departamento de Gestión y Administración de Empresas, y para la incorporación de nuestros
espacios culturales (galerías, edificios, Museo Dugés, Museo de Mineralogía, etc.) y de espacios
científicos (Observatorio de la Luz y telescopio robótico) en sus campañas y programas.
PARTICIPACIÓN EN ACTOS INSTITUCIONALES Y ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN
Presidí la ceremonia de premiación a los alumnos destacados de 3 de los 4 campus y de las
ENMS; y de bienvenida a 160 alumnos de la División de Ciencias de la Salud, Campus León.
Asimismo, tuve el gusto de convivir con la comunidad estudiantil y de profesores, en ocasión de
la toma de protesta a la mesa directiva de la División de Ciencias Económico Administrativas, y
de la carrera masiva denominada Convivencia UG saludable 2013.
Participé en distintas eventos académicos, de investigación y extensión en los campus y el
Colegio del Nivel Medio Superior, entre los que menciono los siguientes:
Congresos y simposios: XII Congreso de Nacional de Investigación Educativa bajo el eje temático
“Aportes y reflexiones de la investigación para la equidad y mejora educativas”, organizado por el
Consejo Mexicano de Investigación Educativa A.C. y el Departamento de Educación;
inauguración del Foro Nacional Estructura Social y Seguridad, organizado por el Campus
Guanajuato como parte del proyecto transversal de investigación; 1ª Muestra de Producción
Académica de la División de Derecho, Política y Gobierno, en celebración de trigésimo aniversario
de la investigación jurídica; inauguración del XXVI Congreso Nacional de Estudiantes de
Economía; inauguración del Primer Encuentro de jóvenes investigadores del Estado de
Guanajuato; inauguración del ciclo de conferencias de divulgación científica en conmemoración
del centenario de la teoría atómica de Niels Bohr; inauguración de la Academia de Invierno
CATALYST, con el tema “Reducción de Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático
mediante la aplicación de la ciencia y las estrategias a nivel de las comunidades”; apertura del
Primer Foro Internacional de Buenas Prácticas Docentes; clausura del Tercer Congreso de la
Red de Física de Altas Energías del CONACYT, que reunió expertos de 9 países.
Actos institucionales: Ceremonia de acreditación de los programas de Licenciatura en Física y de
Ingeniería Física, por el Consejo de Acreditación de Programas Educativos en Física; sesiones
de trabajo vinculadas a la obtención de la acreditación internacional de la Organización Mundial
del Turismo para la Licenciatura en Administración de Recursos Turísticos, cuyo logro nos fue
notificado en enero; recepción de evaluadores como parte del proceso de obtención de la
acreditación internacional para la Licenciatura en Derecho por parte de la Asociación de
Facultades, Escuelas e Institutos de Derecho de América Latina; ceremonia de entrega de
reconocimientos a las ex presidentas y expresidentes de la Junta Directiva de 2008 a 2013; XXX
aniversario de egreso de la Generación 1979-1983 de la Licenciatura en Contabilidad y
Administración; XXVIII Aniversario del Ballet Folclórico; inicio de la Campaña 2014 de
fotocredencialización y actualización de datos para personal de la UG, así como presencia en los
encuentros anuales de convivencia con jubilados y con operadores.
Presentaciones de libros: Armando Olivares Carrillo, las lanzas contra los molinos, de autoría
colectiva y coeditado entre la UG y la ANUIES; La turbia imagen, de Eugenio Trueba Olivares,
coeditado con el Instituto de Cultura de Guanajuato; Para entender y pensar la laicidad, editado
conjuntamente por la UNAM, el Instituto Federal Electoral, la Cámara de Diputados y la Editorial
Miguel Ángel Porrúa.
Se puso en funcionamiento el centro de cómputo de la ENMS Salamanca y se hizo la entrega de
un vehículo, en atención a la ampliación de matrícula en cuatro grupos que se tendrá en este
ciclo escolar.
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Realicé una visita de avance de obra a la Torre de Laboratorios del Campus León, constatando
que uno de los cinco niveles que componen el nuevo edificio está en condiciones de entrar en
servicio este semestre.
Presidí una sesión del Consejo Consultivo de rectores de campus y del director del CNMS; así
como una jornada de trabajo y de visitas a dos divisiones de los campus Guanajuato e IrapuatoSalamanca, al Guanajuato Tecno Parque y al Centro de Vinculación con el Entorno, con el Ing.
Guillermo Fernández de la Garza, director general de la Fundación México-Estados Unidos para
la Ciencia.
En ocasión del cuarto centenario del inicio de las relaciones entre México y Japón, y en compañía
del gobernador del estado y del Embajador de Japón en nuestro país, participé en la inauguración
de las Jornadas Universitarias, y de las exposiciones “De paseo por México y Japón” y “La historia
de la Misión Hasekura entre México y Japón”.
Con referencia a también a Japón, se gestionó y obtuvo la sede de la Cumbre de Rectores 2014
México-Japón (planeada para octubre), actividad de gran trascendencia en el ámbito académico
y de vinculación para la UG y el estado de Guanajuato en la que participan la Secretaría de
Relaciones Exteriores, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la
ANUIES, el CONACYT y la Embajada en México de ese país.
En mi carácter de presidente del Consejo Regional, presidí la segunda Sesión Ordinaria de la
RCO, a la que asistieron titulares y representantes de 22 instituciones educativas de seis estados
del país; así como la sesión de trabajo del Comité de Política Regional de Educación Superior,
preparatoria del II Encuentro Regional Parlamentario a celebrarse en abril en la Universidad de
Guadalajara. Asimismo, participé en la XLI Sesión Ordinaria del Consejo de Universidades
Públicas e Instituciones Afines, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, al lado de
rectores y directivos de 66 IES, con el fin de unirnos en la petición al gobierno federal y al
Congreso de la Unión de un incremento presupuestal para la educación superior en el PEF 2014;
en la tercera reunión del Consejo Nacional de ANUIES; y en la XLIV Sesión Ordinaria de la
Asamblea General de la ANUIES.
También, en representación de la Institución participé en diferentes actos, como los siguientes:
Académicos: Presentación del libro Diagnóstico del Posgrado en México. Ocho estudios de caso,
editado por el Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado con apoyo del CONACYT, bajo la
coordinación mía y de los investigadores Medardo Serna González, Ricardo Miguel Pérez y Mario
Salinas Rivera; presentación del Centro de Atención a Visitantes de Sangre de Cristo, inscrito en
el proyecto de rescate turístico de los pueblos mineros, en el que la UG participa con el desarrollo
histórico y tecnológico del “Museo de la Memoria Minera de Guanajuato, asistiendo a la
ceremonia el gobernador del estado, el presidente municipal de Guanajuato y el secretario de
Turismo estatal; inauguración del IV Coloquio sobre Patrimonio, en ocasión del 25º aniversario
del otorgamiento del título de “Patrimonio de la Humanidad” a la ciudad de Guanajuato;
inauguración del XXIV Coloquio Cervantino Internacional bajo el eje temático “Cervantes
dramaturgo y poeta”; y en una sesión de vinculación con un grupo selecto de IES públicas y
privadas (UNAM, UAM, IPN, UIA, UAEM y UdeG) y con ejecutivos del Consejo Coordinador
Empresarial, en la sede del CONACYT, a invitación del Banco Santander y UNIVERSIA.
Representación y vinculación con sectores sociales: Presentación y firma de convenios para la
implementación de la Reforma Educativa encabezada por el Presidente de la República y
celebrada en la residencia oficial de Los Pinos; inauguración del Foro “Voto de los ciudadanos
residentes en el extranjero”, organizado por el IFE y al que asistieron especialistas nacionales y
del extranjero; colocación de la primera piedra del Parque Industrial SENDAI; instalación del
Observatorio Ciudadano Estatal de Seguridad Pública; presentación de Tercer Informe de
actividades y toma de protesta del 2º periodo del rector de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes.
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En el lapso de este informe realicé el nombramiento de la Lic. Marcela Franco Villafaña como
titular de la Unidad de Desarrollo Estudiantil.
VIDA COLEGIADA
Presidí cuatro sesiones del Consejo General Universitario, una ordinaria (20-XI-2013) y tres
extraordinarias (6-XII-2013, 28-I-2014 y 30-I-2014) en las que se adoptaron 20 acuerdos, de los
cuales destacan la aprobación del Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos 2014, así como la
primera modificación al mismo; la definición de Lineamientos para el Manejo de Recursos
aplicables a partir del 1 de enero de 2014 y la designación de siete integrantes de la Junta
Directiva para el periodo 2014-2016. Para ese efecto, se presidieron cinco sesiones de la
Comisión de Vigilancia y se encabezó el trabajo de las cuatro reuniones que sostuvo la Comisión
Especial para la designación de miembros de la Junta Directiva.
SECRETARÍA GENERAL
En la biblioteca “Armando Olivares” se realizaron mesas de trabajo sobre “Patrimonio edificado”
y “Patrimonio intangible”, y se presentó el libro Orígenes de la Universidad de Guanajuato, de
Delfina López Sarrelange.
En la UAIP, se recibieron 46 solicitudes y se dio respuesta todas ellas con un promedio de 5.5
días para su atención integral. Asimismo, personal de la unidad participó en el curso de
capacitación sobre “Medios de Impugnación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el estado de Guanajuato”
La Coordinación del Programa Editorial elaboró 5 publicaciones (tiraje global de 2.350
ejemplares) y tiene en elaboración 11 más, atendiendo en conjunto a 16 dependencias y
entidades universitarias.
SECRETARIA ACADÉMICA
Se establecieron dos programas educativos de nueva creación: Licenciatura en Gerontología de
la DICIVA del Campus Irapuato-Salamanca; y Doctorado Interinstitucional en Arte y Cultura de la
DCSYH del Campus León. Se aprobó como PE de extensión en la División de Ciencias de la
Salud e Ingenierías, del Campus Celaya-Salvatierra, la Licenciatura en Terapia Física y
Rehabilitación. La Especialidad en Cardiología ingresó al PNPC.
En el proceso de admisión enero-junio 2104 a Licenciatura, sustentaron examen 4,017 personas
y fueron aceptados 1,461. En la prueba EGEL de noviembre y diciembre participaron 300
sustentantes; 172 obtuvieron testimonio de Desempeño Satisfactorio y 32 sobresaliente, con lo
que 68% obtuvo nota satisfactoria.
Se emitió la Convocatoria del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente. El
proceso está en la fase de revisión de expedientes de los 607 profesores que ingresaron solicitud.
A través de la Dirección de Vinculación, se firmaron 18 convenios de colaboración o contratos de
prestación de servicios para el desarrollo de servicio social, prácticas profesionales, proyectos de
prestación de servicios y formalización de apoyos aprobados por organismos financiadores; se
impartieron 3 cursos de “Desarrollo de Habilidades Empresariales”, se inició un ciclo de
conferencia para fomentar el espíritu emprendedor en tres Divisiones de la UG; y se finalizó el
estudio institucional de egresados 2013.
La Fundación Educación Superior-Empresa aprobó 2 proyectos en su programa de Estímulos a
Proyectos de I+D+i; en materia de vinculación, se postularon 32 proyectos en la convocatoria
2014 del Programa de Estímulos a la Innovación del CONACYT.
Nuestros grupos artísticos hicieron 55 presentaciones, entre otras en Illinois, Chicago
(Estudiantina) y Budapest, Hungría (Coro de la Universidad). Se presentaron 3 exposiciones en
las galerías universitarias. La OSUG ofreció 7 conciertos, el último de ellos también en el Teatro
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Bicentenario, en homenaje al Mtro. Héctor Quintanar. El Cine Club presentó 6 ciclos de cine y
Radio UG transmitió 91 programas.
A través de la Dirección de Cooperación Académica, se gestionó apoyo financiero para estancia
en el extranjero de 2 profesores (Campus Guanajuato); se apoyó a 16 alumnos para hacer
estancias de investigación y profesionales en México y el extranjero (Campus Guanajuato: 12
alumnos; Campus León: 2; y Campus Irapuato-Salamanca: 2). 83 alumnos harán estancia
semestral enero–junio 2014 en el extranjero y México (Campus Celaya-Salvatierra: 11; Campus
Guanajuato: 52; Campus Irapuato-Salamanca: 7; y Campus León: 13). En contraparte, 175
alumnos —64 internacionales y 111 nacionales— harán estancia en la UG este semestre.
Mediante becas externas se apoyó a 49 alumnos, siendo los patrocinadores Banco Santander,
becas patrocinadas, Japanese International Cooperation Agency, Baden Wütenberg, MEXFITEC
y Becas SEP para movilidad Estudiantil. Se aprobaron 3 proyectos en el marco del “Programa de
Cooperación Anual UNAM-UG 2014”.
En el marco de la Convocatoria 2013-3, del programa de Estancias Postdoctorales Vinculadas al
Fortalecimiento de la Calidad del Posgrado Nacional se obtuvieron 7 apoyos por $2’184,000.
Como parte de la Convocatoria 2013-Segundo Periodo de Apoyos Complementarios para la
Consolidación Institucional de Grupos de Investigación, la UG obtuvo una retención y una
repatriación, traducidos en un apoyo por $795,936. Dos investigadores participan en proyectos
FORDECYT, que conllevan ingresos por $2’250,000 para proyectos de agua y desarrollo
sustentable.
Se realizó el 1º Encuentro de Jóvenes Investigadores, recibiéndose 56 proyectos de estudiantes
de diversas IES del estado de Guanajuato.
155 laboratorios de la UG se registraron en el Sistema Nacional de Información de Infraestructura
Científica y Tecnológica, del CONACYT.
Se diseñó un sistema web para atender los servicios ofrecidos por la DAIP (traducción de
artículos, cartas institucionales, etc.). Se tradujeron 34 artículos de investigación de diversas
líneas de generación del conocimiento. Se editó y publicó el boletín “A tiempo” volumen 1,
números del 13 al 16, y los números 1 y 2 del volumen 2.
SECRETARÍA DE GESTIÓN Y DESARROLLO
Inició en noviembre el Estudio de Cargas Laborales, ahora en fase de levantamiento de
información en los campus y el CNMS, contemplándose su término para abril 2014. De igual
manera, se realizó el estudio de clima organizacional, con cuyos resultados ya se cuenta.
Se integró el padrón inmobiliario de la UG, valuado a diciembre de 2013, en apoyo a las cuentas
de mayor de la Dirección de Recursos Financieros y en cumplimiento de la Ley de Contabilidad
Gubernamental en materia de depreciación de mobiliario y equipo.
Se adquirieron un autobús de pasajeros, 3 camionetas y un automóvil.
Se concluyeron las siguientes construcciones: Edificio de la Biblioteca y Centro de
Autoaprendizaje de Idiomas, en la ENMS Guanajuato; Centro de Lenguas de la ENMS de Silao;
y cubículos para el Departamento de Biología, del Campus Guanajuato.
A través de la Dirección de Medio Ambiente se publicó el libro Indicadores para medir la
Contribución de las IES a la Sustentabilidad; se elaboraron los “Lineamientos Ambientales de la
UG”; y se realizó el seminario “La sustentabilidad en las IES: de la retórica a la acción” impartido
por el profesor invitado Dr. Arjen Wals de la Universidad de Wageningen.
En 2013 se logró un ahorro del 5.59% en el consumo de energía eléctrica con respecto a 2012,
lo que equivale a 267,000 kg de CO2 no emitidos a la atmósfera, y a un ahorro económico de
$986 mil pesos.
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A través de la Dirección de Planeación, se realizaron dos cursos para la gestión del PLADI; se
integraron el 4º informe trimestral del PIFI 2012, el informe final y las evidencias de acciones de
proyectos ProGES y ProDES ante DGESU, los informes finales del POA 2013 de los Campus y
del CNMS y se inició el procedimiento del POA 2014.
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Punto 6 (Toma de protesta del cargo a los nuevos integrantes de la Junta Directiva)
Con el propósito de recibir con las debidas atenciones a los nuevos integrantes de la Junta Directiva,
así como a los demás miembros que los acompañaron, se integró una Comisión de Cortesía con los
consejeros siguientes: Lilia Mexicano Santoyo, representante de los alumnos de la División de
Ciencias de la Salud e Ingenierías del Campus Celaya-Salvatierra, Dra. Luxana Reynaga Ornelas,
representante del Personal Académico de la División de Ciencias de la Salud del Campus León, y
Dr. Eduardo Salazar Solís, Director de la División de Ciencias de la Vida del Campus IrapuatoSalamanca. Dicha comisión tuvo por encomienda hacer pasar a los integrantes de ese órgano de
gobierno, instalarlos debidamente en el recinto, y acompañarlos a su salida una vez desahogado el
punto.
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Por otra parte, el Presidente informó al Pleno que en esta fecha sólo asistirían a la toma de protesta
seis de los siete nuevos integrantes de la Junta Directiva, ya que el Dr. Ramón Castañea Priego se
encontraba fuera del país, atendiendo un compromiso académico.
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Una vez que la Dra. Patricia Ponce Noyola , el Dr. Sergio Jacinto Alejo López, el M. F. Enrique
Navarro González , el C.P. Héctor Eduardo Webb Cruces, el Dr. Luis González Placencia y el Dr.
Luis Montaño Hirose, así como los demás miembros de la Junta Directiva que los acompañaron
ocuparon sus lugares en el Salón del Consejo, el Rector General les dio la más cordial bienvenida
a la sesión y, acto seguido, con fundamento en los artículos 16, fracción XIX, de la Ley Orgánica y
128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se dirigió a los nuevos integrantes
para tomarles protesta de su cargo en los siguientes términos:

39
40
41

“Distinguidos académicas, académicos, y personalidades que han sido designadas por este
consejo general universitario para integrar la Junta Directiva: en nombre de la comunidad
universitaria, que confía en cada uno de ustedes, les pregunto:

Se concluyó el desarrollo de 5 nuevos Módulos del SIIA: a) Control de obra; b) Credencialización,
c) Digitalización y Gestión del Archivo de la PRUNIDA; d) Evaluación de Proveedores y e) Perfil
de Salud Sustentable.
Se pusieron en operación 5 nuevos enlaces de microondas que ahora conforman el anillo
metropolitano en León; se reemplazó el enlace de microondas entre la DICIVA y la ENMS de
Irapuato para duplicar su capacidad de transporte.
Con el fin de racionalizar y ejercer un mejor control del gasto en los servicios de telefonía,
radiocomunicación e internet móvil, se emitieron nuevas disposiciones para su asignación y uso.
En la Red Médica, el gasto en atención de salud se incrementó un 9.6% de noviembre a diciembre
2013 con respecto al mismo periodo de 2012.
El resultado promedio de la Encuesta Institucional fue de 8.42.
Fue aprobado el Plan de Auditorías para 2014.
Se llegó a la cifra de 83 Manuales de Procedimientos actualizados y homologados en su totalidad.
Asimismo, se llegó a 88 Manuales de Trámites y Servicios (87 homologados).
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¿Protestan cumplir con dignidad y responsabilidad el cargo de miembro de la junta directiva,
apegándose siempre a la legislación universitaria, considerando en todo momento la visión y
proyección institucional, y conduciéndose bajo los principios y valores que dignifican a la
humanidad?”

5
6

Los nuevos integrantes del referido órgano de gobierno respondieron al unísono:
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Por lo que el Rector General continuó:

“¡sí, protesto!”

“Si así lo hacen, como todos confiamos, que la comunidad universitaria y la sociedad se los
reconozca o, en caso contrario, se los demande.”

10
11

Enseguida, el Rector General entregó a cada uno de los mencionados, el correspondiente
nombramiento que los reconoce de manera oficial como integrantes de la Junta Directiva.
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Punto 7 (Informe anual de actividades de la Junta Directiva)
Con fundamento en el artículo 18, fracción V, de la Ley Orgánica, el C.P. Héctor Eduardo Webb
Cruces, en su calidad de presidente en turno de la Junta directiva, rindió el siguiente informe anual
de actividades de dicho órgano de gobierno, el cual corresponde al periodo del 1 de febrero de 2013
al 31 de enero de 2014:
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INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
QUE PRESENTA LA JUNTA DIRECTIVA
DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
Período del Informe: 1° de febrero de 2013 al 31 de enero de 2014.
Presentado en la sesión ordinaria al pleno del H. Consejo General Universitario
el día 20 de febrero de 2014.
La Junta Directiva de la Universidad de Guanajuato presenta este informe anual al Honorable
Consejo General Universitario, según lo estipula el artículo 18, fracción V, de la Ley Orgánica de
la Universidad de Guanajuato.
I. Conformación de la Junta Directiva de la Universidad de Guanajuato
En el período que se informa y de acuerdo con el artículo 17 de la Ley Orgánica, la Junta Directiva
se encuentra conformada de la siguiente forma:
Miembros internos:
Nombre de integrante
1. QFB Sergio Jesús Ortega Mereles
2. Dra. Katarzyna Dorota Wrobel
3. Dr. Armando Sandoval Pierres
4. M.F. Martha Leticia Velázquez Morales
5. MRSM Dolores Elena Álvarez Gasca
6. Dr. Ramón Castañeda Priego

División
de adscripción
Nivel Medio
Superior
Ciencias Naturales y
Exactas
Ciencias Sociales y
Humanidades
Ciencias Económico
Administrativas
Arquitectura, Arte y
Diseño
Ciencias e
Ingenierías
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Período
1 de febrero 2013 /
31 de enero 2015
1 de febrero 2013 /
31 de enero 2015
1 de febrero 2013 /
31 de enero 2015
1 de febrero 2013 /
31 de enero 2015
1 de febrero 2012 /
31 de enero 2014
1 de febrero 2012 /
31 de enero 2014
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7. M.F. Enrique Navarro González
8. Dr. Rafael Ramírez Malagón

1

Período

9. M.C. Silvia Álvarez Bruneliere

1 de febrero 2012 / 31 de enero 2014

10. Dr. José Antonio de la Peña Mena

1 de febrero 2012 / 31 de enero 2014

11. C.P. Héctor Eduardo Webb Cruces

1 de febrero 2012 / 31 de enero 2014

II. Presidentes y secretarios en turno durante este período
En base al artículo 8 de su Reglamento, la Junta Directiva designó durante el período que se
informa a los siguientes presidentes y secretarios:
Trimestre
Febrero / Abril 2013
Mayo / Julio 2013
Agosto / Octubre 2013
Noviembre 2013
/ Enero 2014

5

1 de febrero 2012 /
31 de enero 2014
1 de febrero 2012 /
31 de enero 2014

Miembros externos:
Nombre de integrante

2
3
4

Ciencias Económico
Administrativas
Ciencias de la Vida

Presidente

Secretario
Mtra.
Dolores
Elena
C.P. Héctor Eduardo Webb Cruces
Álvarez Gasca
Dr. Armando Sandoval
Mtra. Dolores Elena Álvarez Gasca
Pierres
M.C.
Silvia
Álvarez
Dr. Armando Sandoval Pierres
Bruneliere
M.C. Silvia Álvarez Bruneliere
C.P. Héctor Eduardo Webb
Cruces

III.Eventos a los que asistieron miembros de la Junta Directiva
Informes:
-Informe de Actividades del Campus Guanajuato

11 marzo 2013

-Informe de Actividades del Campus Celaya-Salvatierra

12 marzo 2013

-Informe de Actividades del Campus Irapuato-Salamanca

14 marzo 2013

-Informe de Actividades del Campus León

22 marzo 2013

Reuniones:
-Invitación a la Junta Directiva a la reunión de trabajo del
Consejo Consultivo de Campus León

19 febrero 2013

-Reunión con la Rectora del Campus Celaya-Salvatierra

19 marzo 2013

-Reunión con el Rector del Campus Guanajuato

19 marzo 2013

-Desayuno con el Rector General en el Hotel Guanajuato

26 julio 2013

6
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Representación:
-Ceremonia de inicio de actividades del Centro
Interdisciplinario del Noreste de la Universidad de
Guanajuato
-Ceremonia Inaugural del Curso Académico
2013-2014
-Ceremonia de Entrega de Reconocimientos
al Mérito
Universitario
-Informe de Actividades 2012-2013 del
Rector General
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IV.

5 agosto 2013

14 agosto 2013
5 septiembre 2013

1 octubre 2013

Sesiones ordinarias y extraordinarias

Se cumplió con las sesiones ordinarias durante el año conforme al artículo 12 del Reglamento de
la Junta Directiva; una de las cuales (22 de noviembre) quedó dentro de la sesión permanente
del 6 de septiembre al 28 de noviembre del 2013; se tuvieron 5 sesiones extraordinarias.
IV. Comentarios sobre la auscultación a integrantes de la comunidad universitaria en el proceso
de designación de autoridades unipersonales, en el año 2012.
Por acuerdo de la Junta Directiva, se enviaron documentos a Rectoría General, Rectorías de
Campus y Colegio del Nivel Medio Superior, dichos documentos contienen los comentarios más
importantes respecto de la auscultación a integrantes de la comunidad universitaria, en el proceso
de designación de autoridades unipersonales en el año 2012.
A este envío de información solamente se tuvo respuesta en forma escrita por parte de la Rectoría
de Campus Guanajuato y se tuvieron pláticas al respecto con Rectoría General, Rectorías de
Campus Celaya-Salvatierra e Irapuato-Salamanca.
La Junta Directiva consideró pertinente, el tener retroalimentación a los comentarios enviados.
Este órgano de gobierno está y estará siempre abierto, a las inquietudes y comentarios por parte
de autoridades unipersonales, así como de cualquier miembro de nuestra comunidad
universitaria.
V. Modificación del Reglamento de la Junta Directiva.
Se modificó el Reglamento interno de la Junta Directiva de conformidad con el artículo 30 vigente
y se aprobó por unanimidad de votos por los miembros de la Junta Directiva en sesión ordinaria
permanente que concluyó el 28 de noviembre del 2013; esta modificación al reglamento se hizo
en atención a la siguiente exposición de motivos:
Al crearse la Junta Directiva y dotarla de mayores atribuciones que las que tenía el anterior
Colegio Directivo, especialmente en la designación de autoridades unipersonales, se pretendió
que además dispusiera de mecanismos ágiles y funcionales que permitieran a sus integrantes el
cumplimiento de las tareas encomendadas por la Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato.
Con ese compromiso, y con absoluto respeto al marco normativo que constituye la ley orgánica
de nuestra máxima casa de estudios, como ente jurídico supremo de la vida interna de la
universidad, y partiendo de la premisa que todo conjunto de disposiciones legales, como lo es el
Reglamento de la Junta Directiva debe ser dinámico, esto es, debe estar sujeto al análisis y
revisión que provoca su aplicación, para permitir la pronta y adecuada modificación a los
preceptos que lo requieran. Los integrantes de este órgano colegiado hemos reformado el
reglamento del mismo, considerando cuatro aspectos que darán mayor certeza jurídica a todo el
cuerpo normativo desde cuatro aspectos fundamentales: mejorar su estructura, adecuar su
redacción, lograr una mayor vinculación con los órganos de gobierno y comunidad universitaria,
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así como dar claridad en los elementos que puede disponer la Junta Directiva para el desarrollo
de los procesos a su cargo.
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1. Con esta modificación se ordena de una manera más técnica la estructura del reglamento,
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2. Mediante el uso de un lenguaje sencillo, pero que a la vez detalla con claridad el alcance de cada
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3 . Se busca también que el reglamento genere una mejor vinculación institucional con los diversos

Tales conceptos se desarrollaron de la manera siguientes:
permitiendo que sus Títulos, Capítulos y Artículos tengan la debida congruencia que deben guardar
entre sí, para propiciar la mayor comprensión del mismo.
norma, se modifica la redacción de varios artículos, sin trastocar el concepto que cada uno ha regulado,
con la intención de dar mayor certeza jurídica a cada una de las disposiciones legales contenidas. Se
trata pues, de modificaciones que no alteran el espíritu original de la norma, sino que más bien son el
resultado de recoger un adecuado sentido gramatical e interpretativo de cada una.
órganos de gobierno,
tanto colegiados como unipersonales de la Universidad de Guanajuato.
4. Finalmente, a partir de las atribuciones que la Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato
le otorga a la Junta Directiva, se precisan de mejor manera los diversos elementos de que se
puede allegar para la toma de las decisiones a su cargo.
Con esta reforma, la Junta Directiva asume además su obligación como legisladora de su vida
interna, y lo hace reiterando el compromiso y respeto institucional con la Universidad de
Guanajuato.
Este documento se remitió para su debido conocimiento y efectos a los Presidentes de los
órganos colegiados de la Universidad de Guanajuato.
VII. Entrega de reconocimientos a Ex Presidentes de la Junta Directiva, período 2008-2013.
Se entregaron reconocimientos a los Ex Presidentes de la Junta Directiva, del período 2008-2013:
Año

Trimestre

Presidente

2008

1 febrero - 30 junio

Mtro. Juan José Jiménez Albo

2008

1 julio - 30 septiembre

Mtro. Héctor Bravo Galván

2008

1 octubre - 31 diciembre

Dr. Octavio José Obregón Díaz

2009

1 al 31 enero

Dr. Alberto Florentino Aguilera Alvarado

2009

1 febrero - 30 abril

Ing. Jorge Enrique Videgaray Verdad

2009

1 mayo - 31 julio

2011

1 mayo - 31 julio

2012

1 febrero - 30 abril

2009

1 agosto - 31 octubre

2009/2010

1 noviembre - 31 enero

2011/2012

1 noviembre - 31 enero

2012/2013

1 noviembre - 31 enero

2010

1 febrero - 30 abril

Q.F.B. Sergio Jesús Ortega Mereles

Dr. Carlos Kornhauser Araujo

M.F. Martha Leticia Velázquez Morales
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2011

1 agosto - 31 octubre

2013

1 agosto - 31 octubre

2010

1 mayo - 31 julio

Dr. Rafael Ramírez Malagón

2010

1 agosto - 31 octubre

Dr. Francisco Javier Guerrero

2010/2011

Dr. Armando Sandoval Pierres

1 noviembre - 31 enero
Dr. Juvencio Robles García

2012

1 mayo - 31 julio

2011

1 febrero - 30 abril

Mtro. Armando López Valdivia

2012

1 agosto - 31 octubre

M.F. Enrique Navarro González

2013

1 febrero - 30 abril

C.P. Héctor Eduardo Webb Cruces

2013

1 mayo - 31 julio

Mtra. Dolores Elena Álvarez Gasca

1
2
3
4
5

ATENTAMENTE
"LA VERDAD OS HARÁ LIBRES"
Guanajuato, Gto., 6 de febrero de 2013
PRESIDENTE EN TURNO DE LA JUNTA DIRECTIVADE LA UNIVERSIDAD
C. P. HÉCTOR EDUARDO WEBB CRUCES

6
7

Habiéndose rendido el informe, el Rector General agradeció a los integrantes de la Junta Directiva
y a su Presidente, y éstos salieron del recinto acompañados por la Comisión de Cortesía.

8
9
10
11
12

Punto 8 (Designación de integrantes de las Comisiones Evaluadoras)
El Presidente informó al Pleno que el cargo como integrante de la Comisión Evaluadora de la División
de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus León que había venido ocupando la Mtra. María
Guadalupe Galván Martínez venció el 16 del mes y año en curso, por lo cual invitó a los consejeros
a presentar propuestas para sustituirlo.

13
14
15

Para tal efecto, únicamente fue propuesto, y designado por unanimidad de votos a favor, el Dr.
Carlos Armando Preciado de Alba, profesor del Departamento de Estudios de Cultura y Sociedad,
División de Ciencias Sociales y Humanidades, Campus Guanajuato.

16
17
18
19
20
21

Acuerdo CGU2014-O1-02.- El Consejo General Universitario designó al Dr. Carlos Armando
Preciado de Alba, profesor del Departamento de Estudios de Cultura y Sociedad, División de
Ciencias Sociales y Humanidades, Campus Guanajuato, como integrante de la Comisión
Evaluadora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus León, en
sustitución de la Mtra. María Guadalupe Galván Martínez, cuyo cargo concluyó el 17 de
febrero de 2014.

22
23
24
25
26

Punto 9 (Integración de una Comisión Especial para organizar el proceso de designación de
un miembro del Patronato)
El Presidente hizo saber al Pleno que venció el nombramiento del Ing. Alejandro Marcocchio
Rodríguez como integrante del Patronato el 20 de noviembre de 2013, por lo que propuso la
integración de una Comisión Especial que tenga por objeto la conducción del proceso para la
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1
2
3
4

designación del nuevo integrante del Órgano de Gobierno en mención. En tal sentido, el Presidente
comentó que la costumbre ha sido integrar las comisiones con seis miembros, conformándola con
dos representantes de los alumnos, dos representantes del personal académico y dos directores de
división, por lo cual invitó a los consejeros a presentar propuestas.

5
6
7
8

De entre los directores de división únicamente fueron propuestos, y designados por unanimidad de
votos a favor, el Dr. Ricardo Contreras Soto, de la División de Ciencias Sociales y Administrativas
del Campus Celaya-Salvatierra, y el Dr. Guillermo Mendoza Díaz, de la División de Ciencias e
Ingenierías del Campus León.

9
10
11
12

De entre los representantes del personal académico sólo fueron propuestos, y electos por
unanimidad de votos a favor, la Lic. Rocío Menchaca Rodríguez, del Colegio del Nivel Medio
Superior, y el Dr. Luis Miguel Rionda Ramírez, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades
del Campus León.

13
14
15
16
17

De entre los representantes de los alumnos, fueron propuestos Alexia Michelle Araujo Rodríguez,
de la División de Derecho, Política y Gobierno del Campus Guanajuato, el M.C. René Alberto Ortega
Minakata, de la División de Ciencias Naturales y Exactas del Campus Guanajuato, e Irving José
Hernández López, de la División de Ciencias de la Vida del Campus Irapuato-Salamanca; quienes
recibieron 18, 28 y 19 votos a favor, respectivamente.

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Acuerdo CGU2014-O1-03.- El Consejo General Universitario integró una Comisión Especial
para organizar el proceso de designación de un miembro del Patronato, con los siguientes
seis miembros
• Dr. Ricardo Contreras Soto, Director de la División de Ciencias Sociales y Administrativas
del Campus Celaya-Salvatierra.
• Dr. Guillermo Mendoza Díaz, Director de la División de Ciencias e Ingenierías del Campus
León.
• Lic. Rocío Menchaca Rodríguez, representante del personal académico del Colegio del
Nivel Medio Superior.
• Dr. Luis Miguel Rionda Ramírez, representante del personal académico de la División de
Ciencias Sociales y Humanidades del Campus León.
• M. C. René Alberto Ortega Minakata, representante de los alumnos de la División de
Ciencias Naturales y Exactas del Campus Guanajuato.
• Irving José Hernández López, representante de los alumnos de la División de Ciencias de
la Vida del Campus Irapuato-Salamanca.

33
34
35

Punto 10 (Asuntos generales)
Sin asuntos generales registrados, el Presidente declaró concluida la sesión, siendo las 11:51 horas
del día de su inicio; habiéndose adoptado los siguientes

36

Acuerdos:

37
38
39
40
41

CGU2014-O1-01. Se aprobaron actas CGU2013-O4, CGU2013-E7, CGU2014-E1 y CGU2014-E2
correspondientes a las sesiones ordinaria del 20 de noviembre y
extraordinaria del 6 de diciembre de 2013; así como a las extraordinarias del
28 y 30 de febrero de 2014, respectivamente; con las siguientes
observaciones:
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Acta CGU2013-O4
Pág. (línea)

Dice

1 (22-34)

SBN:
Realización
autodiagnóstico…

Debe decir
del (Eliminar todo ese texto, pues está
repetido líneas más adelante)

2
3
4
5
6
7

CGU2014-O1-02. El Consejo General Universitario designó al Dr. Carlos Armando Preciado
de Alba, profesor del Departamento de Estudios de Cultura y Sociedad,
División de Ciencias Sociales y Humanidades, Campus Guanajuato, como
integrante de la Comisión Evaluadora de la División de Ciencias Sociales y
Humanidades del Campus León, en sustitución de la Mtra. María Guadalupe
Galván Martínez, cuyo cargo concluyó el 17 de febrero de 2014.

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

CGU2014-O1-03. El Consejo General Universitario integró una Comisión Especial para
organizar el proceso de designación de un miembro del Patronato, con los
siguientes seis miembros:
• Dr. Ricardo Contreras Soto, Director de la División de Ciencias Sociales
y Administrativas del Campus Celaya-Salvatierra.
• Dr. Guillermo Mendoza Díaz, Director de la División de Ciencias e
Ingenierías del Campus León.
• Lic. Rocío Menchaca Rodríguez, representante del personal académico
del Colegio del Nivel Medio Superior.
• Dr. Luis Miguel Rionda Ramírez, representante del personal académico
de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus León.
• M. C. René Alberto Ortega Minakata, representante de los alumnos de la
División de Ciencias Naturales y Exactas del Campus Guanajuato.
• Irving José Hernández López, representante de los alumnos de la
División de Ciencias de la Vida del Campus Irapuato-Salamanca.
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Autorizo:
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25

Dr. Manuel Vidaurri Aréchiga
Secretario del Consejo General Universitario.
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